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ANEXO 6: NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL (NCA) 

 

Determinación de Categoría de Riesgo Ambiental de la mensura y 

subdivisión simple de Campo “LA FUENTE” y “CIÉNAGA” 
 

Denominación y descripción del Proyecto 

 

El proyecto corresponde a un fraccionamiento en 24 lotes de una fracción de campo de 

1931 has 5732,23m2, ubicada en Villa Alpina, Pedanía Los Reartes, Departamento 

Calamuchita, provincia de Córdoba. El proyecto no comtempla obras de infraestructura, 

ni instalaciones. 15 de los lotes son menores a 5has, 12 de ellos abarcan un pinar 

implantado de 25 a 30 años y se ubican en forma colindante a la urbanización existente, 

donde presumiblemente los propietarios en el futuro construirán viviendas para uso 

temporario o permanente. El resto de las parcelas resultantes no experimentarán cambio 

de uso de suelo. Todas las parcelas tienen acceso prexistente. 

 

Exigencias legales: 

 

 

DECRETO N° 288/15 Reglamentario del Artículo N° 8 inc. K,  de la Ley de Política 

Ambiental N° 10.208 – seguro ambiental - 

 

 

Estimación del Nivel de Complejidad Ambiental 

 

El Nivel de Complejidad Ambiental de un establecimiento industrial o de servicios se 

define por medio de la siguiente ecuación polinómica de cinco términos: 

 

NCA=Ru+ER+Ri+Di +Lo 

 

Donde: 

 

a) Rubro (Ru).  

 

De acuerdo con la clasificación internacional de actividades (CIIU Revisión 3, apertura a 

6 dígitos) y según se establece en el ANEXO I, se dividen en tres grupos con la siguiente 

escala de valores: 

 

- Grupo 1 = valor 1 

- Grupo 2 = valor 5 

- Grupo 3 = valor 10 

 

Rubro 11. Otros: c) Obras o actividades en áreas protegidas:  

No encuadran en ninguna de las condiciones descriptas (no acopia sustancias tóxicas, 

peligrosas, ni combustibles). 

“El proyecto tiene una asignación en el grupo 1 en base a un criterio sitio-específico 

determinado por la Autoridad Ambiental competente de la Jurisdicción” 

 

Ru: 1 
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b) Efluentes y Residuos (ER).  

 

La calidad (y en algún caso cantidad) de los efluentes y residuos que genere el 

establecimiento se clasifican como de tipo 0, 1, 2, 3 ó 4 según el siguiente detalle: 

 

Tipo 0 = valor 0 

- Gaseosos: componentes naturales del aire (incluido vapor de agua); gases de 

combustión de gas natural. 

 

-  Líquidos: agua sin aditivos; lavado de planta de establecimientos de Rubros del 

Grupo 1 a temperatura ambiente. 

 

-  Sólidos y Semisólidos: asimilables a domiciliarios. 

 

Tipo 1 = valor 3 

- Gaseosos: gases de combustión de hidrocarburos líquidos. 

 

- Líquidos: agua de proceso con aditivos y agua de lavado que no contengan residuos 

peligrosos o que no pudiesen generar residuos peligrosos. Provenientes de plantas de 

tratamiento en condiciones óptimas de funcionamiento. 

 

- Sólidos y Semisólidos: resultantes del tratamiento de efluentes líquidos del tipo 0 y/o 1. 

Otros que no contengan residuos peligrosos o de establecimientos que no pudiesen 

generar residuos peligrosos. 

 

Tipo 2 = valor 6 

- Gaseosos: todos los comprendidos en los tipos  Tipo 0 ó 1. 

 

- Líquidos: con residuos peligrosos, o que pudiesen generar reisduos peligrosos. Que 

posean o deban poseer más de un tratamiento. 

  

- Sólidos y Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar 

residuos peligrosos. 

 

En aquellos casos en que los efluentes y residuos generados en el establecimiento 

correspondan a una combinación de más de un Tipo, se le asignará el Tipo de mayor valor 

numérico. 

 

Las características de los residuos permiten clasificar la actividad en el Tipo 0 

ER: 0 

c)  Riesgo (Ri).  

 

Se tendrán en cuenta los riesgos específicos de la actividad, que puedan afectar a la 

población o al medio ambiente circundante, asignando 1 punto por cada uno, a saber: 
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- Riesgo por aparatos sometidos a presión; 

- Riesgo acústico; 

- Riesgo por sustancias químicas; 

- Riesgo de explosión; 

- Riesgo de incendio. 

 

Por las características de la actividad, a pesar de de contar con una dotación de bomberos 

en el área (la Cumbrecita) ha ocurrido y pueden ocurrir incendios. 

No existen riesgos por aparatos sometidos a presión, ni acústicos, ni por acumulación de 

sustancias químicas ni explosivas. 

 

Ri: 1 

  

Dimensionamiento (Di).  

La dimensión del establecimiento tendrá en cuenta la dotación de personal, la potencia 

instalada, la superficie y la infraestructura de servicios: 

 

- Cantidad de personal: hasta 15 personas = valor 0; entre 16 y 50 personas = valor 1; 

entre 51 y 150 personas = valor 2; entre 151 y 500 personas = valor 3; más de 500 personas 

= valor 4. 

 

Valor asignado: 0 

 

- Potencia instalada (en HP): Hasta 25: adopta el valor 0; De 26 a 100: adopta el valor 1; 

De 

101 a 500: adopta el valor 2; Mayor de 500: adopta el valor 3. 

Valor asignado: 0 

 

- Relación entre Superficie cubierta y Superficie total: Hasta 0,2: adopta el valor 0; De 

0,21 hasta 0,5 adopta el valor 1; De 0,51 a 0,81 adopta el valor 2; De 0,81 a 1,0 adopta el 

valor 

3. 

Valor asignado: 0 

 

 

- Infraestructura de servicios: Agua, Cloaca, Luz, Gas. Por la carencia de cada uno 

de ellos se asigna 0,5. Carece de servicios de agua, cloaca, energía eléctrica y gas. 

Valor asignado: 2 

 

Di: 2 

 

Localización (Lo): La localización del establecimiento, tendrá en cuenta la zonificación 

municipal y la infraestructura de servicios que posee. 

- Zona: Parque industrial = valor 0; Industrial Exclusiva y Rural = valor 1; el resto de las 

zonas = valor 2. Está ubicado en zona rural. 

Valor asignado: 2 

 

Lo: 2 

 

Cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental del Proyecto 
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Rubro (Ru) 1 

Efluentes y Residuos (ER) 0 

Riesgo(Ri) 1 

Dimensionamiento (Di) 2 

Localización (Lo) 2 

Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) 6 

 

Conclusiones 

De acuerdo a los valores del NCA arrojado por las combinaciones de las variables 

establecidas, la actividad se clasifica, con respecto a su riesgo ambiental, en: 

1. PRIMERA CATEGORIA (hasta 14,0 puntos inclusive)* 

*Según Resolución 481/2011 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

la Nación. 

  



 53 

ANEXO 7: EJEMPLO PROPUESTA PROVISIÓN ENERGÍA ALTERNATIVA 

 

Energía Fotovoltaica. 

Ante la inexistencia de redes eléctricas para abastecer las necesidades de energía eléctrica 

de las posibles unidades funcionalaes “viviendas” se demuestra a continuación que dicha 

necesidad puede cubrirse mediante la instalación de un sistema de energía fotovoltaica.  

Como unidad funcional “vivenda” se analiza en el ejemplo una construcción para uso 

familiar de unos 150 a 200m2. 

Primer paso: Cálculo de consumos estimados 

CALCULO CORRIENTE ALTERNA           

Aparato 
Cantida

d 
Consumo 

[W] 

Sub Total 
Consumo 

[W] 

Pico de 
Arranque 

[W] 

Sub-Total 
Pico 

Arranque 
[W] 

Horas 
de uso 
por día 

Total W 
h/día 

Luminaria Led 
9W 15 9 135 9 135 2 270 

Luminaria Led 
5W 6 5 30 5 30 2 60 

Televisor 30 1 100 100 100 100 4 400 

Sintonizador DTV 1 25 25 25 25 4 100 

Heladera 1 170 170 1500 1500 4,51 767,12 

Lavarropas 1 350 350 1500 1500 0 300 

Microondas 1 1000 1000 1000 1000 0,33 333,33 

Notebook 1 45 45 45 45 2 90 

Bomba 
Centrifuga  1 150 150 450 450 4 600 

TOTAL POTENCIA INSTALADA EN 
CORRIENTE ALTERNA 2005 

SUB-
TOTAL 
PICO CA 4785 

SUB-
TOTAL 2920,46 

   

RENDIMIENTO DEL INVERSOR A 
POTENCIA NOMINAL 85% 515,37 

   

TOTAL DE ENERGIA DEMANDADA EN CA [W 
h/Día] 3435,83 

        

   

TOTAL DE ENERGIA DEMANDADA al 50% [W 
h/día] (con coef de simultaneidad) 1717,92 

 

Segundo paso: Cálculo del generador fotovoltaico en función de la Radiación solar 

disponible 

Se obtiene la radiación solar incidente, utilizando tablas de datos para las coordenadas 

geográficas, (31º56’52,11” S – 64º48’28,92” O), con este dato y las características de los 

paneles solares se define la cantidad de paneles necesarios para cubrir la demanda 

necesaria. 
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Datos  para calcular el Generador 
Fotovoltaico  

RESULTADOS GENERADOR FOTOVOLTAICO 

 Factor Seguridad (FS) 15%  
Amperes Pico (AP) [A] del 
generador fotovoltaico 16,46 

 

H (Lat+20°) en MJ = 
radiacion solar en mega 
joule 18,00  

Corriente de corto circuito 
(CC) del generador 
fotovoltaico  (en un 10% 
mas que la nominal) 18,11 

 
Tension Nominal del 
Sistema (Vn) [V] 24,00  Horas Equivalentes (He) 5,00 

Se
gú

n
 p

an
el

 s
e

le
cc

io
n

ad
o

 

Corriente maxima del 
modulo fotovoltaico 
(Im) en A (no la de corto 
circuito) 4,10  

Consumo Diario (Co) / en 
Amp/h/día 71,58 

Tensión de circuito 
abierto [V] 44,2  

Consumo Diario (Co) / en 
Amp/h/día considerando 
factor de seguridad 82,32 

Corriente de 
cortocircuito [A] 4,4  

Número de módulos en 
serie (Ns) 1,00 

Tension para maxima 
potencia[V] 36,6  

Número de módulos en 
paralelo (Np) 5,00 

Potencia nominal del 
generador [Wp] 150  Número total de módulos 5,00 
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Vemos que con 5 paneles de 1,478x0,668m logramos la energía necesaria. Estos paneles 

son fácilmente montables en el techo de la construcción o bien en el suelo, siempre que 

no tengan sombra excesiva. 

 



 56 

Tercer paso: Determinación de los acumuladores en función de la autonomía 

deseada. 

Para diseñar la capacidad de las baterías de acumulación, primero definimos la autonomía 

deseada, esto es en caso de tener días desfavorables sin insolación por abundante 

nubosidad. 

En el caso que nos ocupa, para fines de semana la máxima autonomía necesaria la 

podemos establecer en 3 días (viernes, sábado y domingo). En electrificación de viviendas 

rurales para abastecimiento diario podríamos establecer entre 4-6 días. 

Capacidad de la batería = (energía necesaria * días de autonomía) / (Voltaje * profundidad 

de descarga de la batería) 

La profundidad de descarga depende del tipo de batería elegido. Estos valores oscilan 

entre 0,5 a 0,8. Se obtienen estos valores en las características técnicas para cada modelo 

y fabricante. Para el ejemplo de cálculo, elegiremos una batería que tolere una descarga 

de hasta un 80% (0,8). 

Capacidad de acumulación = (1717,92 * 4) / (24 * 0,8) = 357,90 Ah (c100) 

Con este valor se arma un banco de acumulador/es o batería/s que satisfaga las 

necesidades planteadas. 

 

Cuarto paso: Selección del regulador y del convertidor 

Finalmente, ya sólo queda elegir un regulador de carga y un convertidor de corriente 

continua a corriente alterna para poder disponer de corriente alterna a 220 V apta para 

cualquier tipo de aparato o electrodoméstico. 

Los reguladores de carga vienen determinados por la intensidad máxima de trabajo y por 

el voltaje en que se haya diseñado la instalación. 

La potencia del convertidor de CC/AC se determina en función de la suma de todas las 

potencias nominales de los equipos consumidores multiplicado por el coeficiente de 

simultaneidad de uso de estos. (normalmente valores que van de 0,5-0,7).  

Potencia convertidor = 3.435,33 * 0,7 = 2.404,73 W 

Vemos en la tabla de convertidores FENK que con un modelo BEM3000L cubrimos 

holgadamente esta potencia.  

 

A continuación, se presenta a modo de síntesis esquemático el diagrama de bloques de 

la instalación fotovoltaica resultante. 
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ANEXO 8: RESPUESTA COMUNA LOS REARTES PARA PROVISIÓN DE 

AGUA POTABLE 

 

 


